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El Ciclo de Conferencias de Mujeres en la Entomología celebrado del 1 al 31 de
marzo de 2021 fue organizado en conjunto por la Sociedad Mexicana de Entomología (SME)
y la Sociedad Entomológica Ecuatoriana (SEE), con el auspicio del Instituto Nacional de
Biodiversidad (INABIO) del Ecuador y la Federación de Entomología Latino Americana
(FELA). El evento fue todo un éxito, participaron 68 científicas de 10 países de América
Latina quienes generosamente compartieron sus investigaciones, sus conocimientos en la
entomología, sus saberes, vivencias y también sus pareceres sobre los desafíos que
enfrentaron o deben enfrentar para lograr su desarrollo profesional, con un total de 18,073
reproducciones de los 19 videos – hasta el primero de abril.
La cantidad y la calidad de trabajos presentados fue sorprendente. Ha sido un gran
homenaje a nuestras predecesoras entomólogas, el camino que nos marcaron está siendo
recorrido correctamente. Se tiene optimismo que las brechas de género que existen
continuarán acortándose, se debe trabajar en equipo junto a nuestros colegas entomólogos de
Latinoamérica de tal manera que la huella de investigación se iguale, este proceso es
colaborativo y constante. En el Cuadro 1 se presenta el listado de las participantes por parte
de los países con representación en la FELA.
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Cuadro 1. Ponentes participantes de países con representación en la FELA (2 al 31 de marzo).
Fecha
2
3

País
Uruguay
Colombia

Ponente
Stella Zerbino Bardier
Inge Armbrecht

9

Argentina

Cristina Hernández

10

Bolivia

Pamela Durán

16

Brasil

Eliane Dias Quintela

17
23

Ecuador
Chile

Sandra Enríquez
Patricia Estrada Mancilla

24

Panamá

30
31

México
Perú

Patricia Esther
Corro Chang
Rebeca Peña Martínez
Verónica Rubin
de Celis Massa

Ponencia
Mujeres en la entomología latinoamericana.
Hormigas, conservación y agroecología: un mundo de
relaciones.
Estudiando insectos para el control biológico de
malezas.
Triatominos involucrados en la transmisión de la
enfermedad de Chagas en focos emergentes de la
Amazonia Boliviana.
An epizootic and efficient Cordyceps javanica for the
control of the whitefly Bemisia tabaci.
¿Qué sabemos de las garrapatas del Ecuador?
Desafíos pasados, presentes y futuros para
entomólogas en Chile.
Sinopsis de los Gelechiidae de Panamá, un recuento
sobre el estudio de las micro mariposas panameñas.
Los áfidos de México: una visión integral.
Pasión por la afidofauna peruana.

Los doctores Juana María Coronado Blanco, Juan Manuel Vanegas Rico (SME) y
Diego Bastidas Andrade (SEE) realizaron la propuesta y encararon la organización del
evento, con los apoyos de la FELA y de la INABIO, representados respectivamente por los
doctores Stella Zerbino y Diego Javier Inclán.
El diseño original del cartel (Figura 1) y constancias de participación, corresponde a
la Ing. Paulina Naranjo Armijo, Diseñadora Gráfica – Analista de Comunicación del INABIO
con la fotografía proporcionada por Victoria Eugenia Martínez Melo. En cada sesión se
elaboraron carteles para su promoción y distribución en redes sociales; Andrea Zamorano
(SEE) y Juan Manuel Vanegas Rico elaboraron los videos promocionales y de algunas
ponentes.
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Figura 1. Cartel promocional del Ciclo de Conferencias Mujeres en la
Entomología: Recuento de sus aportes científicos.

Paulina Naranjo Armijo y Juan Manuel Vanegas Rico realizaron una gran labor con
el manejo de las plataformas de StreamYard y Zoom, respectivamente. La SME transmitió
los lunes y miércoles desde su página Facebook y a la vez a la página Fb de la FELA, y la
SEE hizo lo propio los martes y jueves por la página Facebook y canal de YouTube del
INABIO. Muchos seguidores desde su lugar apoyaron, enviaron saludos, colaboraron con
sus cuestionamientos y determinaron que este evento fuera un éxito.
El Dr. Javier Ponce Saavedra (SME) escribió el guion del video inaugural transmitido
el primero de marzo a las 17 horas (México) por la página Fb de la SME, donde participaron
Representantes de la Sociedades Entomológicas integrantes de FELA, quienes además
contactaron en un inicio a la ponente de su país, la acompañaron durante su participación y
estuvieron atentos a todas las transmisiones en las cinco semanas del evento.
El día 2 de marzo, se iniciaron las conferencias, fungió como moderador el Dr. Diego
Javier Inclán, Presidente de la SEE y Director de INABIO, dando un emotivo mensaje de
inicio, la inauguración estuvo a cargo de la Dra. Coronado, y la ponencia inaugural fue
impartida por la Dra. Zerbino, con el tema “Mujeres en la entomología latinoamericana”,
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realizando un análisis de la participación de las mujeres en los países con representación en
FELA y en Latinoamérica.
Durante el Ciclo de Conferencias participaron 11 moderadores, miembros de la SEE
[Alex Leguízamo, Carlos Alberto Ortega Ojeda (en dos ocasiones), Juan Tigrero], SME
(Jesús Alberto Acuña Soto, Javier Ponce Saavedra, José Antonio Sánchez García, Juan
Manuel Vanegas Rico), INABIO (Diego Javier Inclán), SEA (Guillermo Cabrera Walsh) y
FELA (Jorge Frana, Benjamín Rey Tordoya, Bruno Zachrisson), quienes en cada jornada
gentilmente analizaron y leyeron el CV de las ponentes, realizaron los cuestionamientos,
comentarios y dudas expuestos por los seguidores, dieron a conocer los saludos, sus
instituciones, países, y destacaron el trabajo realizado por las distintas entomólogas de
América Latina.
El día de cierre, el Dr. Vanegas fue el moderador. En esta instancia se contó con la
participación como invitada especial de la Dra. Norma Gladys Nolazco Alvarado presidente
de la Sociedad Entomológica de Perú, quien envió un mensaje a las mujeres entomólogas de
Latinoamérica, antecediendo a la ponente de dicho país la Dra. Verónica Rubín de Celis
Massa con el tema “Pasión por la afidofauna peruana”. Luego de los cuestionamientos y
saludos, la Dra. Zerbino brindó un mensaje relacionado a un resumen general del evento. A
continuación, los doctores Bastidas y Coronado analizaron respectivamente, la participación
de la SEE y de la SME, para finalizar con la clausura por parte de la Dra. Zerbino.
Fue una gran satisfacción participar en este Ciclo de Conferencias. Se espera en breve
encontrar otro motivo que impulse a repetir este tipo de eventos, donde científicos de los
distintos países de Latinoamérica compartan sus actividades, resultados de investigación y
sus conocimientos, de esta manera estaremos dando cumplimiento a los objetivos de FELA.

